INFORME DE RESULTADOS CORTUPAIPA 2017

EVENTOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
Se a buscado posicionar a Paipa a nivel nacional, impulsando el destino a través de
la participación de ferias, eventos deportivos, ruedas de negocios, desarrollo de
eventos, medios de comunicación, Fam Press, entre otros. Promocionado a Paipa
en diferentes ciudades del País, como Bogotá, Medellín, Cali, Tunja, Duitama entre
otras.

VITRINA TURÍSTICA DE ANATO
Promocionando a Paipa a nivel nacional e internacional y acompañando a los
Hoteleros y las agencias de viajes para que promocionaran sus empresas.

PAIPA SE TOMA UNICENTRO
Un evento con el que se hizo el lanzamiento del calendario de eventos del Municipio
de Paipa y a la vez se quiso posicionar e impulsar el destino, promocionando las
principales actividades que se realizan en nuestro Municipio y atractivos que pueden
visitar, contamos con stand, en los cuales se tenían muestras de los diferentes
atractivos, gastronomía y artesanías de Paipa.
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ENCUENTRO LATINOAMERICANO TURISMO COMUNITARIO
Participamos de este encuentro Conocimiento y aplicación para el municipio en
desarrollo del turismo comunitario

EVENTOS DEPORTIVOS
Apoyamos la economía Local y el sector turístico, con la logística en la realización
de grandes eventos deportivos como el Panamericanos de Ciclomontañismo
Mountain Bike, donde participaron 19 Países, campeonatos nacionales de Voleibol,
canotaje, atletismo, Porrismo y Juegos Intercolegiados, entre otros, lo que nos ha
permitido además de lograr una buena imagen del municipio posicionarnos como
una ciudad deportiva

FERIA DE NEGOCIOS UPTC
Participación en la feria para el fortalecimiento de la alianza institucional, estado y
empresa, promocionando a nivel local nuestro Municipio y su gastronomía.
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ENCUENTRO DE CÁMARAS BINACIONALES – RUEDA DE NEGOCIOS
Presentación del portafolio de Paipa a nivel internacional y Con las cámaras
Binacionales del Perú hemos solicitado el intercambio de conocimiento en temas
gastronómicos, y la cámara de Brasil se le envió toda la información de las aguas
termales de Paipa.

DIA MUNDIAL DEL BIENESTAR
Nos unimos a la celebración del Día Mundial del Bienestar “Global Wellness Day”
por ser un destino saludable y de bienestar, para generar en la comunidad hábitos
de vida saludable, se realizaron conferencias, muestras de alimentos saludables,
deportes, logrando ser incluidos a nivel mundial como una de las ciudades que
celebra el día del Bienestar.

RUEDA DE NEGOCION FERIA DEL ORIENTE
Se dio a conocer los diferentes servicios que tenemos en el municipio a los
participantes de la rueda de negocios el primer día y participamos en el stand
durante toda la feria.
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FAM PRESS -RUTA DEL DORADO
Se realizaron alianzas estratégicas con las agencias de viajes que participaron en
Fam Trip a Boyacá, logrando incluir a Paipa en la Ruta del Dorado.

FAM PRESS – BOYACA
Se realizaron alianzas estratégicas con la Gobernación de Boyacá, y Cotelco, para
que Paipa sea visitada por periodistas a nivel nacional como el espectador, el
tiempo, el diario, turismo súper, entre otros medios a nivel nacional.

PROMOCION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Estuvimos en Bogotá, promocionando el Festival del Lago Sochagota, e invitando a
que visiten nuestro Municipio, en el canal CABLENOTICIAS, RPTV NOTICIAS y en
el comando General del Ejército Nacional con el Coronel Nieto.
Se ha visitado visitando algunos medios de comunicación en Medellín, para
promocionar a Paipa como destino turístico y dar a conocer a los antioqueños y
colombianos lo hermosa que es nuestra tierra. Visitamos las cadenas radiales
de RCN, al periódico El Colombiano y al Canal Teleantioquia para contarle a
Colombia de este paraíso terrenal.
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CAPACITACIONES Y FORTALECIMIENTO DE IDENTIDAD
ASESORÍA NORMA TÉCNICA DE SOSTENIBILIDAD
Programa de apoyo y asesorías en norma técnica de sostenibilidad NTS TS 002,
donde se hizo acompañamiento al sector hotelero en la implementación de la norma
técnica de sostenibilidad NTS TS 002, requisito obligatorio para la renovación del
Registro Nacional de Turismo, lo cual nos permitió ser el primer destino de Boyacá
en implementarla en un 90 por ciento de la norma.

CAPACITACION GASTRONOMICA
Se gestionó con la UPTC, una capacitación a los establecimientos de comida típica
del municipio, donde se les dio recomendaciones para la conservación de alimentos,
recetas estándar, servicios de mesa, entre otros temas importantes.
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VISITA DEL BUS DEL TURISMO
En alianza con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se gestionó la visita
a Paipa del Bus del turismo, donde profesionales de la diferente oferta institucional
brindaron asesoría y actualización a los prestadores turísticos del municipio y
municipios cercanos para dar a conocer los servicios de las diferentes entidades del
ministerio.

INGLES PARA EL TURISMO
Nos unimos al programa del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, “Ingles para
el Turismo”, donde se logró que vinieran a Paipa los formadores nativos a dictar el
curso de Inglés que va dirigido a prestadores de servicios turísticos, guías turísticos
entre otros.

TALLERES FUNDAMENTACION DE TURISMO YAPROPACIOND E CIUDAD IDT
Convenio con el Instituto Distrital de Bogotá IDT, donde contamos con el apoyo
técnico de profesionales del IDT para fortalecer a Paipa, realizando actividades de
intercambio de conocimientos y experiencias que nos puedan aportar para la
construcción y desarrollo de los objetivos propuestos y fortalecimiento empresarial
Calle 24 No.21-31 Sede Social y Cultural - Piso 1
Teléfono 7852910
www.turismopaipa.co - cortupaipa1@yahoo.es

en cultura turística para los taxistas y prestadores de servicios turísticos del
municipio, además se realizó una alianza estratégica para la promoción del
municipio en los puntos de información de Bogotá.

RECONOCIMIENTO CON GREMIO TAXISTAS AL ITP
Realizamos visitas de reconocimiento a las instalaciones del Instituto de Turismo de
Paipa ITP, con el gremio de taxistas de las empresas Proturisboy, Taxturistico y
TrasAndes, donde conocieron las instalaciones, los servicios y disfrutaron del
Circuito de Hidroterapia, con el fin de que puedan transmitir a los turistas toda la
oferta que tiene en el Parque Termal de Paipa.

TALLER ARREGLO HABITACIONES, SERVICO A LA MESA
A la vez gestionamos la realización de talleres prácticos en las Instalaciones del
Hotel Panorama de Comfaboy, con el personal de los Hoteles y Restaurantes del
Pantano de Vargas, sobre arreglo de habitaciones, servicio a la mesa, básico de
costos, con el fin de capacitarlos, actualizarlos y mejorar la calidad de servicio,
también visitaron las instalaciones del Instituto de Turismo de Paipa; para conocer
los servicios que se prestan allí y poder transmitir esta información.
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TALLER LIDERAZGO CON DIFERENTES SECTORES
Se llevó a cabo taller de liderazgo con los diferentes sectores como: artesanos,
hoteleros, proyectos productivos del SENA, amasijos, Paipa en Bici, entre otros y la
administración Municipal con el fin de afianzar el trabajo en equipo, prepararnos
para la temporada y de una manera articulada poder unir los diferentes sectores de
la economía de nuestro Municipio.

RECONOCIMIENTO DE SENDEROS INTERPRETATIVOS
En unión con el SENA y la secretaria de Desarrollo económico convocamos al Curso
de Emprendimiento en el desarrollo de actividades turísticas en espacios rurales,
donde se desarrollaron 3 senderos nuevos para ofertar en Paipa que son: Sendero
Interpretativo Las Pilas de Agua Tibia y el sistema geotérmico de Paipa, Sendero
Interpretativo Agro turístico Volviendo A Nuestros Origenes
UBA y Sendero
Interpretativo del Queso Paipa.
Además, a través de estudiantes del Tecnólogo en Guianza que se viene
desarrollando con el SENA, apoyamos la implementación de un nuevo sendero en
el Pantano de Vargas que mezcla la naturaleza, la historia y la gastronomía de
nuestro Municipio.
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS

CONVENIO CON EL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE BOGOTÁ IDT
Apoyo técnico de profesionales del IDT para fortalecer a Paipa, realizando
actividades de intercambio y fortalecimiento empresarial en cultura turística para los
taxistas y prestadores de servicios turísticos del municipio, además se realizó una
alianza estratégica para la promoción del municipio en los puntos de información de
Bogotá.

CONSEJO DE PLANEACIÓN LOCAL DEL PANTANO DE VARGAS
A nivel Local se ha liderado en el pantano de Vargas la creación y puesta en marcha
del concejo de planeación local del pantano de Vargas integrada por los diferentes
sectores, el cual busca concertar las necesidades y proyectos de la comunidad.
A la vez gestionamos la realización de talleres prácticos en las Instalaciones del
Hotel Panorama de Comfaboy, con el personal de los Hoteles y Restaurantes del
Pantano de Vargas, sobre arreglo de habitaciones, servicio a la mesa, básico de
costos, con el fin de capacitarlos, actualizarlos y mejorar la calidad de servicio,
también visitaron las instalaciones del Instituto de Turismo de Paipa; para conocer
los servicios que se prestan allí y poder transmitir esta información.
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PROYECTO FONTUR PROMOCIÓN PAIPA Y DUITAMA
Se presentó el proyecto en conjunto con la Alcaldía de Duitama que busca
Promocionar a nivel nacional la oferta turística de los municipios de Duitama y
Paipa, con experiencias únicas y diferenciadores por medio de una estrategia de
promoción turística (Video, Guía y promoción) con el fin de impulsar el desarrollo
turístico regional el cual fue aprobado y se pondrá en marcha durante los próximos
meses para ser entregado en el primer semestre del 2018.

SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE BOYACÁ
Alianzas con la Secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá, para participar en ferias,
capacitaciones, fortalecimiento del queso Paipa y Fam Press con medios de
comunicación.
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ORGANIZACIÓN PARKWAY
Se realizó alianza comercial con la Organización Parkway Vijaes y Turismo, para
que Paipa sea incluida en sus paquetes turísticos y rutas navideñas.

INGRESOS RECIBIDOS EN EL AÑO 2017
Los ingresos durante la vigencia del año 2017, provinieron de convenios
interadministrativos celebrados con la Alcaldía Municipal de Paipa para el desarrollo
del Festival Itinerante de Coros Sacros, Concierto Música clásica, Festival de la
Ruana y El Pañolon y estudios de la Marca Paipa, y con la Corporación Distrital de
Ligas Deportivas para el desarrollo del os Juegos Supérate Intercolegiados Boyacá
2017.
Transferencias de la Alcaldía Municipal para Anuar esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros entre la alcaldía Municipal y CORTUPAIPA, para crear
una demanda turística efectiva hacia la ciudad, promover los planes y programas
que permitan ofrecer productos turísticos del Municipio de Paipa. Así mismo para el
fortalecimiento de la cultura turística del Municipio.
CONVENIOS REALIZADOS
Se realizaron unos convenios para Anuar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros entre la Alcaldía Municipal y CORTUPAIPA, para la realización de los
siguientes eventos:
-

II Festival Itinerante de Coros Sacros
Concierto Música Clásica
XIX Festival de la Ruana y El Pañolon, la Almojaba y el Amasijo
Estudios Marca Paipa
Fortalecimiento de la cultura Turística del Municipio y demanda Turística
efectiva
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Con la Corporación Distrital de Ligas Deportivas:
- Desarrollo de los Juegos Inertcolegiados Superate
PROYECTOS VIGENCIA 2018
-

Desarrollo de un plan de Promoción Turística Integral.

-

Diseño y ejecución de campañas de promoción, apoyado de un plan de
marketing digital, elaboración de videos, promoción en medios de
comunicación entre otros.

-

Diseño y ejecución de programas de capacitación para fortalecer los
diferentes sectores de la economía.

-

Participación y promoción en ferias a nivel regional, Nacional e Internacional.

-

Apoyo en el desarrollo de eventos culturales, deportivos, entre otros.

-

Apoyo en el desarrollo y ejecución de la marca Paipa.

-

Remodelación e instalación de vallas publicitarias, arrendamiento de las
mismas e impuestos generados por su permanencia.

-

Presentación de proyectos para fortalecer el turismo ante entidades
nacionales.

-

Presentación proyecto señalización Turística ante FONTUR.


-

Impresiones y comunicaciones
Elaboración de material publicitario, brochure pendones, carpetas, mapas,
folletos, entre otros para la promoción de Paipa.


-

Implementación de Herramientas Tecnológicas
Permanencia y mejoramiento de página web, www.paiptaturismo.com y
www.cortupaipa.com

-

Diseño y elaboración de una guía turística con los principales atractivos
turísticos e información de Municipio

Cordialmente;

HECTOR MANUEL BAJICA VASQUEZ
Director Ejecutivo
Tel: 3203479426
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